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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MONTIZÓN (JAÉN)
4812

Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Reguladora de la
Tasa por suministro domiciliario de agua potable.

Edicto
Don Valentín Merenciano García, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Montizón.
Hace saber:
Que no habiéndose presentado reclamaciones contra el acuerdo adoptado por esta
Corporación en sesión celebrada el día 30-03-2012, publicado en el BOLETÍN OFICIAL de
la Provincia núm. 79, de 24-04-2012, sobre aprobación inicial de modificación de la
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE , se
considera elevado a definitivo dicho acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
17.3, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, pudiéndose interponer contra el
mismo Recurso Contencioso-Administrativo a partir de la publicación de este anuncio en el
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, en la forma y plazos que establecen las normas
reguladoras de dicha jurisdicción.
El acuerdo inicial, elevado a definitivo, es del siguiente tenor literal:
11.

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN

DE SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE.

Visto el expediente que se tramita par la modificación de la ORDENANZA REGULADORA DE LA
TASA POR SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE, examinado detenidamente el “estudio
de equilibrio de Tarifas de Aguas de su municipio para el ejercicio 2011 y siguientes”
remitido por la empresa Sociedad Mixta del Agua Jaén, S.A. ( SOMAJASA ).
Resultando: Que la Alcaldía ha elevado al Ayuntamiento Pleno, acompañada de la oportuna
Memoria justificativa, y del Proyecto de Ordenanza fiscal habiendo justificado la necesidad
de contar con los recursos económicos que pueda producir su exacción, propuesta de
modificación de la Ordenanza citada, consistiendo aquélla en la modificación de las tarifas
vigentes, manteniendo los demás parámetros en su regulación actual.
Considerando: Que es competencia del Ayuntamiento Pleno, con el voto favorable de la
mayoría simple la imposición o modificación de los tributos locales, según los artículos 22.2,
e), y 47.1 y 107 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
en su redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Modernización del
Gobierno Local, siendo necesaria la aprobación de la Ordenanza fiscal, al hacer uso de sus
facultades en orden a la fijación de los elementos necesarios par la determinación de las
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cuotas tributarias, según los artículos 15 al 21 y 24 y 25 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.
Sometido el asunto a votación, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los nueve
miembros de la Corporación presentes en la sesión, que representan la mayoría absoluta
del número legal de miembros de la Corporación, ACUERDA:
1º. Aprobar, provisionalmente, la modificación del artículo 3º de la

ORDENANZA REGULADORA
DE LA TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA
POTABLE ,

que pasaría a tener el siguiente contenido:

Artículo 3.-Importe.
1. Las tasa serán las resultantes de la suma de las correspondientes tarifas desglosadas en
cuotas de servicio y cuota de consumo, cuantificado como sigue:
a) Cuota fija o de servicio:
Euros/abonado/trimestre: 7,64.
b) Cuota variable o de consumo:
b.1) Uso doméstico:
1.º. Bloq. (de 0 a 20 m.3/trim: 0,52 euros/m.3.
2.º. Bloq. Más de 20 a 30 m.3/trim: 0,74 euros/m.3.
3.º. Bloq. Más de 30 a 45 m.3/trim: 1,08 euros/m.3.
4.º. Bloq. Más de 45 m.3/trim: 2,19 euros/m.3.
b.2) Uso industrial, comercial, Organismos Públicos y otros usos:
- Cuota única: . . . . 0,94 euros/m.3.
2. La cuota a exigir por acometida a la red de distribución de agua será la resultante de la
aplicación de los siguientes parámetros:
C = A . d + B . q, siendo
A = Valor medio de la acometida, en euros/mm. de diámetro.
d = Diámetro nominal de la acometida en mm.
B = Coste medio por l/seg. de las ampliaciones, modificaciones, mejoras y refuerzos, que la
entidad suministradora realice anualmente, como consecuencia de la atención a los
suministros que en dicho período se lleven a cabo.
q = Caudal instalado en el inmueble en l/seg., para el que se solicita acometida.
Los valores de los parámetros A y B se fijan en los siguientes importes.
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A = 13,08 euros/mm.
B = 109,09 euros/l/seg.
Cuando la ejecución material de la acometida se lleve a cabo por el peticionario de la misma,
con autorización de la Entidad suministradora, y por instalador autorizado por aquella, se
deducirá del importe total a abonar en concepto de derechos de acometida, la cantidad que
represente en el primer sumando de la forma binómica al principio establecida.
3. La cuota de contratación a satisfacer por el solicitante de un suministro de agua a la
Entidad suministradora, para sufragar los costes de carácter técnico y administrativo
derivados de la formalización del contrato, se deducirá de la siguiente expresión:
Cc = 4,37 . d – 32,73 . ( 2 - P/t )
En la cual:
d = diámetro del contador a instalar para controlar el consumo en m/m.
P = precio mínimo que por m.3 de agua facturada tenga autorizado la Entidad suministradora
para la modalidad de suministro, en el momento de la solicitud del mismo.
t = precio mínimo que por m.3 de agua facturada tenga autorizado la Entidad suministradora,
para la modalidad de suministro solicitado, en la fecha de entrada en vigor del Reglamento
del Suministro Domiciliario de Agua.
Definición de los parámetros “p” y “t”:
P = 0,36 euros/m.3 consumido.
t = 0,36 euros/m.3 consumido.
De tal forma que las cuotas resultantes para cada tipo de contador serán las siguientes:
Diámetro (d)

Cuota de contratación (Cc)
(€)

13 mm

24,08

15 mm

32,82

20 mm

54,67

25 mm

76,52

30 mm

98,37

40 mm

142,07

La reconexión del suministro se hará por la Entidad suministradora, que cobrará del
abonado una cantidad equivalente al importe de la cuota de contratación vigente en el
momento del restablecimiento, para un calibre igual al instalado.
4.1. Para atender al pago de cualquier descubierto por parte del abonado, éste estará
obligado a depositar en la caja de la Entidad Suministradora, una fianza cuyo importe
máximo en pesetas se obtendrá multiplicando el calibre del contador, expresado en
milímetros, por el importe mensual de la cuota de servicio, que al suministro solicitado
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corresponda, y por el periodo de facturación, expresado en meses, que tenga establecido la
Entidad suministradora.

FIANZA = d . CS
En dónde:
d = Diámetro del contador en mm., siendo d max = 50 mm.
CS = Cuota de Servicio del periodo de facturación.
4.2. Con carácter general, la fianza a solicitar se corresponderá con el 50% de la cantidad
resultante de la aplicación de la fórmula anterior.
4.3. En los casos de suministros contra incendios, la fianza será la que correspondiera al
mismo tipo de suministro con un contador de 25 mm. de calibre.
4.4. En los casos de suministros esporádicos, temporales o circunstanciales, solicitados con
este carácter, indistintamente de su contenido, el importe de la fianza se corresponderá con
el quíntuplo de la que correspondiese con carácter general, por aplicación de lo dispuesto
en el apartado 4.2.
De tal forma, que las cuotas resultantes para cada tipo de contador serán:
Calibre(m/m)

Fianza (€)

13

34,61

15

39,94

20

53,25

25

66,56

30

79,87

40

106,50

5. Sobre los precios así determinados en el presente artículo, se aplicará, en su caso, el
Impuesto sobre el Valor Añadido.
2.º. Que se someta a información pública, por un período de treinta días hábiles, mediante
edicto que ha de publicarse en el tablón de anuncios y en el "BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia" para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar
reclamaciones o sugerencias que estimen oportunas.
3.º. Que se dé cuenta a este Ayuntamiento de las reclamaciones y sugerencias que se
formulen, que se resolverán con carácter definitivo, o, en su caso de que no se presentaran
reclamaciones, el acuerdo provisional pasará automáticamente a definitivo.
4.º. Que el acuerdo definitivo y la Ordenanza fiscal íntegra, que se une a este acuerdo como
ANEXO I, deberán publicarse en el "BOLETÍN OFICIAL de la Provincial" para que su
vigencia e impugnación jurisdiccional.
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5.º. Comunicar el acuerdo y la Ordenanza fiscal a la Administración del Estado y de la
Comunidad Autónoma, dentro del plazo de treinta días siguientes a su aprobación.
ANEXO I
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO
DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE

Artículo 1.-Fundamento y Naturaleza.
De conformidad con lo previsto en el artículo 20.4,t), del real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece la tasa por prestación del servicio de
suministro de agua potable, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal.
Artículo 2.-Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de la tasa regulada por la presente Ordenanza Fiscal, en concepto de
contribuyentes, quienes se beneficien de los servicios mencionados en el artículo anterior.
Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente los propietarios de los inmuebles
ocupados por los contribuyentes; aquéllos podrán repercutir las cuotas, en su caso, sobre
los respectivos beneficiarios del servicio.
Artículo 3.-Importe.
1. Las tasa serán las resultantes de la suma de las correspondientes tarifas desglosadas en
cuotas de servicio y cuota de consumo, cuantificado como sigue:
a) Cuota fija o de servicio:
Euros/abonado/trimestre: 7,64.
b) Cuota variable o de consumo:
b.1) Uso doméstico:
1.º. Bloq. (de 0 a 20 m.3/trim: 0,52 euros/m.3.
2.º. Bloq. Más de 20 a 30 m.3/trim: 0,74 euros/m.3.
3.º. Bloq. Más de 30 a 45 m.3/trim: 1,08 euros/m.3.
4.º. Bloq. Más de 45 m.3/trim: 2,19 euros/m.3.
b.2) Uso industrial, comercial, Organismos Públicos y otros usos:
- Cuota única: 0,94 euros/m.3.
2. La cuota a exigir por acometida a la red de distribución de agua será la resultante de la
aplicación de los siguientes parámetros:
C = A . d + B . q, siendo
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A = Valor medio de la acometida, en euros/mm. de diámetro.
d = Diámetro nominal de la acometida en mm.
B = Coste medio por l/seg. de las ampliaciones, modificaciones, mejoras y refuerzos, que la
entidad suministradora realice anualmente, como consecuencia de la atención a los
suministros que en dicho período se lleven a cabo.
q = Caudal instalado en el inmueble en l/seg., para el que se solicita acometida.
Los valores de los parámetros A y B se fijan en los siguientes importes.
A = 13,08 euros/mm.
B = 109,09 euros/l/seg.
Cuando la ejecución material de la acometida se lleve a cabo por el peticionario de la misma,
con autorización de la Entidad suministradora, y por instalador autorizado por aquella, se
deducirá del importe total a abonar en concepto de derechos de acometida, la cantidad que
represente en el primer sumando de la forma binómica al principio establecida.
3. La cuota de contratación a satisfacer por el solicitante de un suministro de agua a la
Entidad suministradora, para sufragar los costes de carácter técnico y administrativo
derivados de la formalización del contrato, se deducirá de la siguiente expresión:
Cc = 4,37 . d – 32,73 . ( 2 - P/t ).
En la cual:
d = Diámetro del contador a instalar para controlar el consumo en m/m.
P = Precio mínimo que por m. 3 de agua facturada tenga autorizado la Entidad
suministradora para la modalidad de suministro, en el momento de la solicitud del mismo.
t = Precio mínimo que por m.3 de agua facturada tenga autorizado la Entidad suministradora,
para la modalidad de suministro solicitado, en la fecha de entrada en vigor del Reglamento
del Suministro Domiciliario de Agua.
Definición de los parámetros “p” y “t”:
P = 0,36 euros/m.3 consumido.
t = 0,36 euros/m.3 consumido.
De tal forma que las cuotas resultantes para cada tipo de contador serán las siguientes:
Diámetro (d)

Cuota de contratación
(Cc) (€)

13 mm

24,08

15 mm

32,82

20 mm

54,67

25 mm

76,52
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La reconexión del suministro se hará por la Entidad suministradora, que cobrará del
abonado una cantidad equivalente al importe de la cuota de contratación vigente en el
momento del restablecimiento, para un calibre igual al instalado.
4.1. Para atender al pago de cualquier descubierto por parte del abonado, éste estará
obligado a depositar en la caja de la Entidad Suministradora, una fianza cuyo importe
máximo en pesetas se obtendrá multiplicando el calibre del contador, expresado en
milímetros, por el importe mensual de la cuota de servicio, que al suministro solicitado
corresponda, y por el período de facturación, expresado en meses, que tenga establecido la
Entidad suministradora.
FIANZA = d . CS.
En dónde:
d = Diámetro del contador en mm., siendo d max = 50 mm.
CS = Cuota de Servicio del periodo de facturación.
4.2. Con carácter general, la fianza a solicitar se corresponderá con el 50% de la cantidad
resultante de la aplicación de la fórmula anterior.
4.3. En los casos de suministros contra incendios, la fianza será la que correspondiera al
mismo tipo de suministro con un contador de 25 mm. de calibre.
4.4. En los casos de suministros esporádicos, temporales o circunstanciales, solicitados con
este carácter, indistintamente de su contenido, el importe de la fianza se corresponderá con
el quíntuplo de la que correspondiese con carácter general, por aplicación de lo dispuesto
en el apartado 4.2.
De tal forma, que las cuotas resultantes para cada tipo de contador serán:
Calibre(m/m)

Fianza (€)

13

34,61

15

39,94

20

53,25

25

66,56

30

79,87

40

106,50

5. Sobre los precios así determinados en el presente artículo, se aplicará, en su caso, el
Impuesto sobre el Valor Añadido.
Artículo 4.-Devengo y Periodicidad de la facturación.
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1. La tasa regulada en la presente Ordenanza Fiscal se devenga cuando se inicia la
prestación del servicio.
2. El pago de la tasa por prestación del servicio de suministro de agua potable se efectuará
mediante recibo; la lectura de contador, la facturación y el cobro del recibo se realizará por
trimestres vencidos. El primer período se computará desde la fecha de puesta en servicio de
la instalación.
3. La obligación de pago de la tarifa por acometida a la red de distribución de agua se
entenderá establecida:
a) En la fecha de presentación de la oportuna solicitud de la licencia de acometida, si el
sujeto pasivo la formulara expresamente.
b) Desde que tenga lugar la efectiva acometida a la red. El devengo, en este caso, se
producirá con independencia de que se haya obtenido o no la licencia de acometida, y sin
perjuicio de la iniciación del expediente administrativo que pueda instruirse para su
autorización.
Artículo 5º.-Bonificaciones.
1ª. A Familias numerosas y unidades de convivencia.
a) Se establece una bonificación a las familias numerosas o aquellas unidades de
convivencia que, sin formar familia numerosa, estén compuestas de cinco o más miembros,
y así conste en el padrón de habitantes.
b) La referida bonificación consiste en que, en el recibo correspondiente al domicilio donde
esté empadronada la familia numerosa o unidad de convivencia beneficiaria, los metros
cúbicos de agua consumidos en el 4º bloque de uso doméstico se facturarán al precio del
tercer bloque, con las tarifas vigentes en cada momento.
c) La bonificación será otorgada por resolución de la Alcaldía, previa solicitud de los
interesados, con aportación de los documentos demostrativos de su situación.
2.ª. POR AVERÍAS EN EL INTERIOR.
a) Cuando se produzca una avería en el interior de un domicilio o local de un suministro, los
metros cúbicos que deban facturarse en el bloque 4º establecido en las tarifas, pasará a
facturarse en el bloque 3º.
c) La aplicación de esta bonificación se efectuará previa tramitación del expediente oportuno,
a solicitud de parte interesada, en el que quede demostrado, con arreglo a los informes que
la Alcaldía considere pertinentes, que la avería obedece a causas naturales, no imputables
a la persona usuaria del servicio, y que no existe mala fe, imprudencia o negligencia por su
parte.
La bonificación será otorgada por resolución de la Alcaldía.
Disposición final:
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La presente Ordenanza Fiscal, aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento Pleno en
sesión celebrada el día 30 de marzo de 2012, entrará en vigor a partir de su publicación en
el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia de la aprobación definitiva, y será de aplicación a partir
del trimestre, inclusive, en que se haya producido la publicación referida, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos previstos en el artículo
17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Montizón, a 04 de Junio de 2012.- El Alcalde-Presidente, VALENTÍN MERENCIANO GARCÍA.

